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OPEN SAN ANTOLÍN, PALENCIA 2019 
(30, 31 de agosto y 1 de septiembre) 

 
1. El Open tendrá coeficiente 5 en la categoría masculina y 2,5 femenina.  

 

2. Se celebrará los días 30 de agosto al 1 de septiembre en las instalaciones deportivas 

del “Campo de la Juventud” (Avda. Cardenal Cisneros, 4) de la ciudad de Palencia. 

 

3.         Las inscripciones se formalizarán en www.realfederacióndesquash.com en el apartado 

inscripciones. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL MIÉRCOLES DÍA 21 DE 

AGOSTO A LAS 23:59 HORAS. 

 

4. El precio de la inscripción será de 22 euros y se hará efectiva mediante 

transferencia bancaria antes de que se publiquen los cuadros definitivos.  

Cuenta para el pago:   

 

Federación de Squash de Castilla y León ES48 0081 5331 1400 0119 0823 

 
                        Obligatorio poner el nombre y apellidos del jugador por el que se hace el pago. 

 

5. El cuadro será de 16 o 32 jugadores y la fase previa, será de 64 jugadores, si 

hubiera más inscritos, se realizará una fase de pre-previa. 

 

6. El Cuadro Principal, no podrá empezar antes de las 18:00 horas del viernes, ni 

más tarde de las 20:00 horas. La Fase Previa y Pre-Previa (si las hubiera), podrán 

empezar, cuando el organizador lo considere oportuno para cumplir los horarios 

establecidos para el Cuadro Principal. (punto 3.7 Normativa RFES). 

        

7. El torneo se jugará en categoría masculina y femenina y todos los partidos del cuadro 

principal se jugarán al mejor de cinco juegos con tanteo de 11 puntos sin cambio de 

saque.  

 

8. Para inscripciones será obligatoria la posesión de la licencia nacional 2019. 

 

9. El cuadro de consolación lo formarán los/as perdedores/as de la primera ronda 

del cuadro principal. Si el número de participantes lo requiere y hubiera que jugar 

rondas previas clasificatorias, la organización compondrá los cuadros para las 

consolaciones de las previas siempre que haya posibilidad de uso de pistas y horarios 

suficientes que puedan albergarla.  

http://www.squashpalencia.com/
http://www.realfederacióndesquash.com/


10. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX. 

 

11. El jugador/a que pierda su partido deberá arbitrar el partido siguiente en su misma 

pista, excepto las semifinales y la final y los partidos de especial trascendencia, que serán 

designados a criterio del juez árbitro. 

 

12. El sorteo de las posiciones del cuadro principal se realizará en las mismas 

instalaciones del torneo antes de las 18:00 horas por el juez árbitro con la presencia de al 

menos dos jugadores cabezas de serie. 

 

13. Los demás jugadores/as que participen en rondas previas, tendrán la obligación de 

conocer sus horarios. Éstos estarán disponibles en la página web del Club organizador  

(www.squashpalencia.com) y en la de la RFES. 

 

14. El juez árbitro del torneo será Roberto Grijuela. 

 

15. Todas las finales y el 3º y 4º puesto se jugarán obligatoriamente el domingo día 

01 de septiembre y será obligatoria la disputa de esos partidos para recibir el premio. 

La disputa de los mismos se podrá realizar al mejor de 3 juegos. 
 

 

PREMIOS: 
 

                       Cuadro Principal                                                   Consolación 

 

                      Masculino                     Femenino                          Masculino                Femenino 

 

1º-          900 € y trofeo       1ª-     600 € y trofeo        1º- 40 € y trofeo   1ª-  25 € y trofeo 

2º-          700 € y trofeo       2ª-     450 € y trofeo        2º- 25 € y trofeo   2ª-  15 € y trofeo 

3º-          550 € y trofeo       3ª-     250 € y trofeo 

4º-          450 € y trofeo       4ª-     200 € y trofeo 

5º-8º:      250 €          5ª-8ª:   60 € 

9º-16º:    120 €          9ª-16ª: 30 € 

17º-32º:    60 € 

 

Nota importante: - A los premios se les aplicará la correspondiente retención del 
IRPF de conformidad con la legislación vigente. 
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